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Entrevista a

Beatriz Faro

Beatriz Faro es licenciada en Farmacia por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Empezó a trabajar en la 
industria farmacéutica en Rhone Poulenc Rorer en el 
Reino Unido, donde trabajó durante 5 años, en áreas de 
marketing y ventas. En esa etapa inició su andadura en 
el mundo de la Oncología, en el año 2000 siendo res-
ponsable del marketing de Campto, cuando la empresa 
adquirió HMR y pasó a denominarse Aventis. Poco des-
pués se trasladó de nuevo a España, para liderar la parte 
de marketing de Taxotere en diversas indicaciones.

En el 2001 le surgió la oportunidad de incorporarse a 
PharmaMar como Global Project Leader para el desa-
rrollo y comercialización de Yondelis, liderando la pues-
ta en marcha de la colaboración que la compañía había 
firmado con J&J, desde preclínica hasta comercializa-
ción, pasando por clínica, registros, etc. Los dos años 
que trabajó en este puesto le dieron la oportunidad de 
conocer todos los entresijos del desarrollo y comerciali-
zación de un fármaco a nivel nacional e internacional.

Dos años después Pfizer la llamó para responsabilizarse 
de la parte de marketing de Oncología que la compañía 
había adquirido tras comprar Pharmacia. En la actua-
lidad sigue en Pfizer como Directora de la Unidad de 
Negocio de Oncología.

Beatriz está casada y tiene tres hijas: África de casi tres 
años y las mellizas Rocío e Inés de 9 meses, por lo que 
ni en casa ni en el trabajo se aburre…..

Beatriz Faro

¿Desde cuándo Pfizer es socio protector de la Fundación 
SEOM y por qué? 

Pfizer empezó como tal en el área de oncología tras la 
adquisición de Pharmacia en el año 2003. Ya Pharmacia 
era socio protector de SEOM y Pfizer siguió apoyando 
a la Sociedad debido a que compartimos objetivos co-
munes: seguir avanzando en la lucha contra el cáncer 
para llegar a curar o cronificar la enfermedad. Por tanto, 
incluyendo Pharmacia, Pfizer es socio protector de la 
SEOM desde 1999.

¿Qué opinión tiene de la SEOM?

La SEOM es una sociedad de referencia que está per-
fectamente organizada y representa los objetivos de su 
colectivo. Es una Sociedad activa comprometida en dar 
a conocer el papel relevante del oncólogo en el mane-
jo del paciente con cáncer y en el tratamiento de esta 
enfermedad, y comprometida con la mejora asistencial 
del paciente con cáncer. El equipo logístico de gerencia, 
comunicación y gestión de eventos es muy profesional 
y conocedor de su ámbito de trabajo, lo que facilita la 
buena gestión de la Sociedad. Cara a futuro creo que la 
Sociedad tiene una oportunidad para reforzar su lide-
razgo con el paciente y convertirse en una referencia 
para estos.

¿Qué vías de colaboración con SEOM propone? 

El objetivo final de cualquier colaboración debe centrar-
se en asegurar que el paciente con cáncer sea tratado 
por el especialista adecuado con las herramientas ne-
cesarias. La Oncología está avanzando rápidamente y 
la colaboración con SEOM debe centrarse en proyec-
tos que tengan valor añadido tanto para el avance en la 
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lucha contra la enfermedad como para el conocimiento 
de los nuevos tratamientos y diagnósticos disponibles para 
llegar a cronificar el cáncer.

¿Qué acciones directas han realizado en el último año con 
la SEOM? 

Llevamos colaborando con la SEOM en proyectos a lar-
go plazo desde que empezamos a ser socios protectores. 
A destacar la serie de folle-
tos Oncovida para diseminar 
a pacientes y sus familiares 
información relevante sobre 
cáncer, dónde y en quién apo-
yarse, cuidados continuos, etc. 
Ya hemos editado 21 folletos 
que han sido muy bien aco-
gidos tanto por los médicos 
como por los pacientes y sus 
familiares. Hemos colabora-
do con SEOM en un proyecto 
de “Entender al socio” a través 
de encuestas. Miembros de la 
SEOM se han formado en ges-
tión clínica a través de nues-
tra cátedra. Además de estos y 
otros proyectos a largo plazo, 
colaboramos en actividades 
puntuales como patrocinio de congresos, apoyo en becas 
de investigación y participación en un proyecto de Bue-
nas Prácticas de las Sociedades Científicas.

¿Qué aporta una sociedad científica como SEOM a la indus-
tria farmacéutica? 

La SEOM aglutina la visión general de la Oncología Médi-
ca, con lo cual aporta la solidez de una especialidad “jo-
ven” que está en pleno desarrollo. La confianza que aporta 
la Sociedad al colectivo médico y a la industria hace posi-
ble que diversas compañías e instituciones trabajen juntas 
para cronificar la enfermedad y aumentar las listas de lar-
gos supervivientes.

¿Cómo ve el futuro de la Oncología Médica en España?

La Oncología Médica es una especialidad que cobrará 
cada vez más relevancia debido al incremento de cáncer 
en la población y a los largos supervivientes de cáncer. 
Se erigirá como la figura clave en equipos multidisciplina-
res de los hospitales para asegurar que los pacientes con 
cáncer sean tratados por aquellos especialistas que tengan 
los conocimientos más adecuados para tratar la patología, 
asegurando la calidad asistencial de estos pacientes. La 
Oncología Médica es el centro de referencia del paciente 
con cáncer y de sus familiares.

¿Qué líneas de investigación en Oncología tienen en desa-
rrollo? 

El desarrollo clínico en Oncología es amplísimo. Dispone-
mos de varias líneas de investigación:

•  Antiangiogénicos ya disponi-
bles en el mercado (Sutent) o a 
punto de serlo (axitinib) y otros 
más sofi sticados en desarrollo 
preclínico como son los inhibi-
dores del ALK-1 o los inhibido-
res de la angiopoyetina-2.

•  Reguladores del ciclo celular, 
como por ejemplo el inhibidor 
del CDK 4,6 que se está actual-
mente desarrollando en cáncer 
de mama hormono-sensible y 
en mieloma múltiple. 

•  En inmunoterapia disponemos 
de inotuzumab y gemtuzumab, 
anticuerpos frente al CD-22 y 
CD-33 respectivamente, en de-
sarrollo fundamentalmente he-
matológico. 

•  Inhibidores que actúan en la transducción de señales 
en el interior de la célula, como son crizotinib y Torisel. 
Hay otros muchos en una línea menos avanzada de in-
vestigación pero muy importantes también como los in-
hibidores de SMO, FAK, PI3K/AKT.
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